
Bañera Época con respaldo

 

 

Detalle del aro ornamental opcional 
 

•  Esta bañera está compuesta de dos piezas unidas, una bañera y un faldón a modo de cubierta. El 
faldón es de hierro fundido.  
•  La bañera tiene como característica unos detalles ornamentales que consisten en cuatro aros (dos a 
cada lado de la bañera) tal como tenían algunos modelos de bañeras antiguas de cobre para poder 
ser transportadas. La bañera puede solicitarse tanto con aros como sin ellos. Este modelo está 
basado en el de patas del mismo nombre.  
•  Garantía: dos años contra todo defecto de fabricación y cuando se utilize en condiciones 
normales  
•  Normativa que cumple: americana ASME A 112.19.IM-94 (R99), canadiense CSA B45-02, 
inglesa BS EN232:2003, europea EN232:1992, aprobado por el IAPMO (proceso 4652) y en 
conformidad con el código de Massachusetts. 

       
 

Modelos básicos

• Opción básica con faldón de hierro fundido (bañera con el exterior en blanco, sin agujeros 
para la grifería y sin aros ornamentales):  

o 1.370*760 mm. (largura*anchura) 
o 1.540*765 mm. (largura*anchura) 
o 1.700*765 mm. (largura*anchura) 

 



Otras opciones 

Aros ornamentales 

• Es posible enviar la pieza con 4 aros ornamentales (dos a cada lado de la bañera). 

Acabado exterior 

• Acabado exterior a elegir en cualquier color de su elección. Les mostramos aquí abajo una 
paleta con los colores más habituales (de izquierda a derecha, beige, rojo oscuro, verde oscuro y 
negro).  

 

• Es posible enviar la pieza con la superficie exterior preparada para que usted la pinte a su 
gusto con cualquier tipo de pintura ordinaria. Esta es una opción que no aconsejamos a quien no 
tenga experiencia en este tipo de trabajos, puesto que la misma puede resultar dificultosa, cara y 
llevar tiempo.  

Agujeros para la grifería  

• Es posible enviar la pieza con dos agujeros para instalar la grifería empotrada en la propia 
bañera  

 

Agujeros en el borde  
  



                                                                                  


